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El Plan de Inversiones para Europa impulsa 
el crecimiento en toda la UE
El objetivo del Plan de Inversiones para Europa es fomentar la inversión para crear empleo,  
potenciar el crecimiento y la competitividad, satisfacer necesidades económicas a largo plazo  
y fortalecer la capacidad productiva y las infraestructuras de la UE.
Con este propósito, apoya la inversión en la economía real a través de una serie de 
proyectos con base en la UE, crea un entorno favorable para la inversión al eliminar 
obstáculos a la inversión y moviliza recursos públicos y privados. El elemento clave 
de este último aspecto es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), 
que fomenta la inversión en proyectos de infraestructuras y en pequeñas 
y medianas empresas (pymes).
El FEIE ofrece una garantía total de 21 000 millones de euros para 
proyectos empresariales y de infraestructuras, de los 
cuales 16 000 millones son del presupuesto de la UE 
y 5 000 millones del Banco Europeo de Inversiones,  
y se propone desbloquear nuevas inversiones por 
un valor mínimo de 315 000 millones de euros 
en un periodo de tres años. En abril de 2017, 
la financiación del FEIE tiene 
potencial para movilizar 183.5 millones 
de euros, es decir, el 58% la cifra establecida.
La iniciativa seguirá aportando  
beneficios económicos considerables.  
Se prevé que más de 427 000 pequeñas  
empresas se beneficien de las  
inversiones del FEIE en pymes.
Estas cifras destacan el valor añadido 
que aporta el FEIE a la economía de  
la UE, tanto en el presente como  
en los próximos años. 477 TRANSACCIONES 

YA APROBADAS EN 
28 PAÍSES DE LA UE
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* BEI-aprobada: EUR 25.100 mill.
   FEI-aprobada: EUR 8.800 mill.

FINANCIACIÓN 
DEL FEIE 

APROBADA*

De lo cuales

firmados

€ 23.700
mill.

€ 33.900 mill. € 183.500 mill.

INVERSIÓN TOTAL RELACIONADA CON OPERACIONES APROBADAS DEL FEIE

BEI + FEI €315.000 mill.

Infraestructura social

Energía

Pequeñas empresas

I+D+i

Digital

Transporte

Medio ambiente y 
uso eficiente 

de los recursos

58%

FINANCIACIÓN DEL FEIE POR SECTOR

21%

10%

24%

31%

3%
3%

8%





Ubicación:  Suecia
Sector:  Energía renovable, infraestructura
Financiación del FEIE:  12 millones de euros

El Plan de Inversiones para Europa impulsa el desarrollo 
de parques eólicos 
La ayuda obtenida para construir un parque eólico terrestre a través del Plan de Inversiones 
para Europa contribuirá a cumplir los objetivos de la UE y de Suecia en cuanto a producción de energía 
renovable y reducción de emisiones de CO2.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto con el fondo Mirova Eurofideme 3 y la empresa de desarrollo  
de energía eólica Eolus, han invertido en la construcción del parque eólico terrestre Langmarken, en la provincia 
de Värmland, en Suecia. En enero de 2016 comenzó la construcción de un parque eólico que tendrá una 
capacidad de 23,1 megavatios (MW). El proyecto incluye la instalación de seis aerogeneradores de 3,3 MW  
en el parque eólico y otros dos que ya han adquirido la ciudad de Malmö y el consejo provincial de Kalmar. 
El parque eólico se conectará a la red nacional a través de una subestación local. Esta inversión es la primera 
operación del BEI en el marco de su programa de inversión conjunta y el primer proyecto del BEI 
en Suecia respaldado por el FEIE.

PARQUE EÓLICO TERRESTREFEIE PARA INFRAESTRUCTURAS





Ubicación:  Irlanda
Sector:  Atención sanitaria e infraestructuras
EFSI financing:  70 millones de euros

La ayuda de la UE mejora la salud de las regiones irlandesas
La construcción de catorce nuevos centros de salud en Irlanda aumentará el acceso a la atención 
sanitaria primaria y los servicios sociales, rentabilizará los servicios y mejorará las instalaciones.

En todos los centros habrá consultorios de medicina general, terapia ocupacional, servicios sociales y 
asesoramiento nutricional. Algunos de ellos ofrecerán también servicios de salud mental, odontología y 
adicciones, equipos especializados en intervención temprana, médicos de guardia y bases de ambulancias. 
Las instalaciones construidas para fines específicos permiten crear empleo e introducir nuevos modelos de 
prestación de servicios, lo cual aumentará la eficacia de los servicios a los pacientes ingresados y los servicios 
ambulatorios, mientras que la eficiencia energética de los centros reducirá costes. El programa apoya el paso 
de una atención hospitalaria a una atención comunitaria, más cercana a los pacientes y sus familias. 
Los centros se construirán en Galway, Limerick, Mayo, Roscommon y Sligo, en el oeste de Irlanda, en Tipperary, 
Waterford y Wexford, en el sur, así como en Dublín y en Kildare. Son el primer caso de apoyo a 
la atención sanitaria primaria en Europa a través del Plan de Inversiones para Europa

FEIE PARA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
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Ubicación:  España
Sector:  Ciencia, salud e investigación
Financiación del FEIE:  100 millones de euros

Empleo y crecimiento para las empresas, calidad de vida para los pacientes 
Un préstamo garantizado por el Plan de Inversiones para Europa ha permitido a la empresa española  
Grifols llevar a cabo investigaciones sobre nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer  
y patologías vasculares y arteriales.

Fundada en 1940, Grifols desarrolla medicamentos derivados del plasma, productos farmacéuticos hospitalarios 
y tecnología de diagnóstico para uso clínico. Tiene más de 14 000 empleados y ha sido una de las primeras 
empresas europeas que ha recibido un préstamo a través del Plan de Inversiones para Europa. La inyección de 
liquidez favorece la labor de investigación y el desarrollo de Grifols a largo plazo, con el objetivo de hallar nuevas 
aplicaciones de las proteínas plasmáticas, entre ellas el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, patologías 
vasculares y trombosis arterial, además de cirugía cardiovascular. La empresa ha ampliado sus instalaciones de 
producción y realiza ensayos clínicos en centros de Europa para un nuevo tratamiento de extracción de plasma 
con el fin de estabilizar la enfermedad de Alzheimer. La investigación fortalecerá la competitividad de Grifols 
y le permitirá crecer y crear empleo, además de mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes.CIA

GRIFOLS BIOSCIENCEFEIE PARA INNOVACIÓN
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Ubicación:  Grecia
Sector:  Agricultura e innovación
Financiación del FEIE: 15 millones de euros

Una inyección saludable para la exportación griega de alimentos 
La financiación del Plan de Inversiones para Europa ayuda a la empresa Creta Farms,  
productora de fiambres, a potenciar la innovación y crear empleo en Creta, la isla donde tiene su sede.

Fundada en 1970 como explotación para la producción de carne de cerdo, en la actualidad gasta cinco veces  
más que la mayor parte de sus competidores en métodos innovadores para producir carne más saludable.  
Ha desarrollado una tecnología exclusiva denominada “oliving”, consistente en extraer grasa saturada de la carne 
e inyectar aceite de oliva extra virgen, que contiene grasas insaturadas. De este modo la carne es más saludable 
porque se reduce el nivel de colesterol “malo” al mismo tiempo que se mantiene el sabor. Además, la tecnología 
ha convertido a Creta Farms en la mayor empresa productora de fiambres de Grecia y le ha permitido acceder  
a mercados exteriores, como el australiano. En la actualidad, la empresa quiere introducir la tecnología “oliving”  
en los productos de aperitivo, para lo cual tiene previsto contratar a cien empleados. La financiación del FEIE,  
de 15 millones de euros, ayudará a Creta Farms a financiar nuevos avances tecnológicos y continuar 
su expansión internacional.

CRETA FARMSFEIE PARA INNOVACIÓN
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Ubicación:  Francia
Sector:  Energía limpia, economía con bajas emisiones de carbono
Financiación del FEIE:  20 millones de euros

Una nueva revolución industrial en el norte de Francia 
Un fondo de inversión creado con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones a través  
del Plan de Inversiones para Europa está financiando la transición hacia una economía con bajas emisiones 
de carbono en la región francesa de Nord-Pas de Calais a fin de completar la tercera revolución industrial.

La tercera revolución industrial hace referencia a la convergencia de tecnología digital y energía sostenible.  
El fondo contribuye a este propósito apoyando proyectos concebidos para ayudar a satisfacer las necesidades  
energéticas de Nord-Pas de Calais a partir de fuentes renovables. Con ello se pretenden reducir a cero  
las emisiones de carbono de la región para el año 2050, además de crear empleo y fomentar el desarrollo 
económico. Tras la apertura de una cuenta de ahorro que acumuló más de 8,5 millones de euros del público  
en general para financiar proyectos relacionados con la tercera revolución industrial, el Consejo Regional de  
Nord-Pas de Calais y la Cámara de Comercio e Industria del norte de Francia crearon este fondo. También 
está financiado por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

FONDO DE INVERSIÓN IF TRIFEIE EN COMBINACIÓN CON FONDOS 
ESTRUCTURALES





Ubicación:  Eslovaquia
Sector:  Transporte e infraestructuras
Financiación del FEIE:  427 millones de euros

Vías de circunvalación de Bratislava 
La construcción de un nuevo tramo de 27 km de la autopista D4 —que constituirá la sección sur de  
la vía de circunvalación de Bratislava— reducirá la congestión al desviar el tráfico de las carreteras urbanas 
y mejorará el acceso a las autopistas de Eslovaquia.

La carretera formará parte de la red de transporte transeuropea y conectará con la autopista planeada R7,  
que enlazará Eslovaquia de oeste a este, y con las autopistas D1 y D2, ya existentes. Contará con una calzada de 
dos carriles por cada sentido en su mayor parte y de tres carriles en algunas partes. El nuevo tramo aumentará 
la capacidad de transporte de Bratislava y de sus alrededores, reforzará la conexión viaria local e internacional, 
mejorará la seguridad, reducirá el tiempo de los trayectos y beneficiará al medio ambiente.  
El proyecto forma parte de una asociación público-privada que se hará cargo de la construcción de la R7, así como 
de su explotación y mantenimiento por un periodo de treinta años. Se trata del proyecto más importante del Plan 
de Inversiones para Europa hasta la fecha en Europa Central y Oriental, y el primero que se desarrolla  
en Eslovaquia. También está financiado por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

AUTOPISTA D4R7FEIE EN COMBINACIÓN CON FONDOS 
ESTRUCTURALES
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Ubicación:  Polonia
Sector:  Industria, mayorista de acero

El mayorista polaco se prepara para la expansión
La financiación del programa europeo para la competitividad de las empresas y las pymes (COSME),  
un programa de la UE que apoya el crecimiento de pequeñas y medianas empresas con mayor riesgo,  
ha contribuido a que la empresa polaca Presto Stal, mayorista de acero, preste nuevos servicios 
para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.

El modelo de negocio de Presto Stal, una empresa con sede en Klawkowo, en el norte de Polonia, se basa en  
su cartera de clientes locales. La flexibilidad de precios y la satisfacción de necesidades específicas son aspectos 
fundamentales de la estrategia de relación con los clientes de la empresa. En los últimos tiempos, Presto Stal se 
propuso ampliar la gama de servicios para ofrecer herrería, soldadura y pintura de productos de metal.  
El plan implicaba la compra de terreno para construir una nueva sede y un taller. Era necesario realizar una 
inversión considerable que finalmente fue posible gracias al programa COSME. El préstamo garantizado de la UE 
aseguró la estabilidad económica de la empresa durante todo el proyecto de expansión y ya se están cimentando 
los nuevos edificios. Para ello, Presto Stal ha contratado nuevo personal y se espera que el número  
de empleados llegue a 10 para el año 2017.

PRESTO STALFEIE PARA PYMES



Ubicación:  Alemania
Sector:  Optometría

KÜSTENOPTIKFEIE PARA PYMES

Un plan de negocio clarividente consigue el respaldo de la UE 
Un préstamo concedido en el marco de programa de la UE COSME (Programa para la Competitividad 
de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas) ha permitido a un óptico alemán adquirir  
la óptica que dirigía.

Jürgen “Jimmy” Imholt solía ir de pequeño a la costa báltica alemana y, cuando se graduó, decidió irse a vivir allí. 
Jimmy es óptico de formación y en seguida encontró trabajo en su ámbito. En un año pasó a ser el encargado 
de una óptica. Con el paso de los años, se hizo cargo también de la otra óptica de su jefe e introdujo una serie 
de cambios en las prácticas laborales de la empresa. Cuando su jefe decidió vender, la persona más idónea para 
explotar el negocio era Jimmy, pero necesitaba un préstamo. Aunque tardó más de dos meses en preparar  
la solicitud, el análisis y el cruce de información de su plan de negocio compensaron el esfuerzo.  
Tras analizar la solicitud, el primer banco al que acudió Jimmy le concedió un préstamo garantizado por la UE.  
En la actualidad, la tienda de Jimmy crece día a día y él mira el futuro con optimismo.



Ubicación:  Italia
Sector:  Electrónica y tecnología digital

AUREL

El compromiso con la innovación aporta beneficios a Aurel
La financiación respaldada por InnovFin [EU Finance for Innovators (Financiación de la UE para innovadores), 
un programa de la UE orientado a las pymes y las empresas de pequeña y mediana capitalización con 
potencial de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) o con inversiones en actividades de I+D+i] ha 
ayudado al fabricante italiano de circuitos electrónicos Aurel a invertir en investigación y desarrollo.

Fundada en 1970, la empresa Aurel desarrolla y fabrica circuitos electrónicos utilizando técnicas de capa gruesa y 
otras tecnologías, además de aportar información sobre cómo optimizar el uso de la tecnología de capa gruesa en 
todas las fases de los procesos de fabricación. La gama de productos también incluye sensores, hornos y equipos 
de impresión para utilizar en superficies cerámicas y metálicas. La empresa, que cuenta con setenta empleados 
en sus instalaciones de 4 500 m² de Emilia-Romaña, mantiene un firme compromiso con la innovación, un factor 
clave de su crecimiento. Esta orientación ha ayudado a Aurel a obtener un préstamo garantizado por la UE para 
adquirir maquinaria nueva y contratar más especialistas en ingeniería y química. Gracias a ello, la empresa ha 
podido emprender nuevas investigaciones en ámbitos como los leds de potencia y las resistencias de potencia.



EL PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA
El Plan de Inversiones para Europa es una iniciativa colectiva y coordinada de la UE para promover la inversión 
en la economía real con el objeto de:
 • potenciar la creación de empleo y el crecimiento económico;
 • satisfacer las necesidades a largo plazo de la economía y aumentar la competitividad;
 • ayudar a fortalecer la capacidad productiva y la infraestructura de la UE.

Mejorar el entorno de inversión
Un objetivo fundamental del Plan de Inversiones es mejorar el entorno de inversión, tanto a nivel de la UE como a 
nivel de los Estados miembros. Ya se está trabajando para abordar las dificultades desde una perspectiva de la UE y 
del mercado único, así como los retos regulatorios y de otra índole para la inversión a escala nacional.

EL FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS (FEIE)
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el núcleo central del Plan de Inversiones y promueve 
proyectos innovadores que puedan necesitar cobertura de riesgos. El FEIE es una iniciativa conjunta de la Comisión 
Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que contribuye a atraer inversiones privadas.

SECTORES

 • Medio ambiente y uso eficiente de los recursos
 • Transporte
 • Digital
 • Energía

• Investigación y desarrollo
• Infraestructura social
• Empresas de pequeña y mediana capitalización 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?

 • Empresas de todos los tamaños
 • Servicios públicos
 • Entidades del sector público

•  Bancos promotores nacionales u otras entidades 
que ofrezcan préstamos a entidades de crédito

• Plataformas de inversión específicas

 Para obtener apoyo del FEIE, es necesario que los proyectos:
 3   sean sólidos desde el punto de vista comercial y viables tanto en el plano técnico como económico;
 3   contribuyan a los objetivos de la UE, al crecimiento sostenible y al empleo;
 3   sean lo suficientemente maduros para ser financiables;
 3   se coticen de manera acorde al riesgo que entrañan.

¿CÓMO SE SOLICITA? 

Los promotores de proyectos de grandes infraestructuras e innovación pueden solicitar un préstamo a través del 
Banco Europeo de Inversiones. Las pymes y las sociedades de pequeña y mediana capitalización pueden obtener 
financiación para sus proyectos a través de bancos nacionales de fomento e intermediarios financieros locales.



EL CENTRO EUROPEO DE ASESORAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (CEAI)
El CEAI es una iniciativa del la Comisión Europea y el BEI dirigida a acelerar la inversión. Ofrece un único punto de 
acceso a financiación general de proyectos e inversiones en todas las fases del ciclo del proyecto. 

Algunos de los servicios de asesoramiento son:
 3   apoyo técnico para la preparación y ejecución del proyecto;
 3   optimización del uso de fondos de la UE en instrumentos financieros;
 3   apoyo al desarrollo de capacidades;
 3   respaldo de proyectos, programas y políticas para asociaciones público-privadas;
 3   acceso a financiación para proyectos innovadores.

Para mayor información, consulte la página http://eib.europa.eu/eiah

EL PORTAL EUROPEO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
El Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) es un portal web que permite a los promotores de proyectos 
públicos o privados de la UE darse a conocer ante posibles inversores de todo el mundo. El portal está gestionado 
por la Comisión Europea y forma parte del Plan de Inversiones para Europa.

Para mayor información, consulte la página http://ec.europa.eu/eipp

ÚNASE A INVESTEU

Para acceder a información actualizada sobre el Plan de Inversiones para Europa: 
http://ec.europa.eu/invest-eu

Para ponerse en contacto con las oficinas locales del BEI: 
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/

Para ponerse en contacto con intermediarios financieros: 
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

Para buscar un proyecto FEIE cercano a usted: 
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm

Para mayor información sobre financiación disponible en el marco de otras iniciativas de la UE: 
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/



Encuentra más información en 
ec.europa.eu/invest-eu
eib.europa.eu/invest-eu
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PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA 

Consiguiendo que Europa invierta 
en empleo y crecimiento. 
#investEU


